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Licenciado
Surse Pierpoint
Gerente General
Zona Lib¡e de CoIón
E. S. D.

Seño¡ Gerente General:

ordenamiento jurfüco.

anule".

Tengo a bien dirigirme a usted en ocasión a da¡ respuesta
1508-16 de 21 de octubre de 2016, en la que nos soücita r

rcspecto al c¡iterio que expusimos en nuesfa Not¿ No.
20L6, tÁ como expresa en Ia solioitud de aclaración, '1
basado en Io est¡blesido en el ardculo N" 111 del Rel
Colón" el rinico recurso üable para recr¡¡ri¡ una resolución
Junta de Apelación y Conciliación de la Dirección General

I-a aclanitín la formulan por{lue, e,r la citada Nota de
institución considera que el ardculo 166 de la Ley 38 de
Procedimiento Administativo General, imtituye el recursr

las ¡esoluciones en general, y en los rezueltos
Libre de Colón, se les adüerte a los afectados que contra
de reconsideración previsto en la citada excerh legal.

Sobe el particr¡lar, en nuestra Nota No. C-102-16, antes c

7-ana Libre de Colón puede cancelarles a los servidores
fueron destituidos sin causa justiñcada la indemnización
39 de 11 de junio de 2013, como quedó mod!ficado por
diciembre del mismo año, siempre que los actos
destituciones sean declarados ilegales, por Ios mecanit

En este sentido, la mencionada excerta legal establece los recu¡sos qle. procedetl

-,h-aarir¡a .^.+r¡ r{e¡iciones administrativas- sefial¿ndo entre eüos. ol de feconsr(
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Cabe señalar que el numeral 90 del arHculo 201 de la Ley de 2000, seflala los
debe contener la parte resohfiva de toda resolución, entre los reoursos
proceden en su contra- No obstante, puede suceder que
requisito; o sefiala¡ que conta la misma no procede
procede el de reconsideración y/o apelación; o indicar proceden ambos, siendo
cabe mo u ot¡o. Frente a cualquiera de estos escenarios, que acudi¡ a la
e*pecial, o a falta de ellas, a la Ley 38 de 2000, para
en contra de una resolución-

de salarios caldos, o el pago de indemnizacióg según
sentido, el ardculo I I I del Reglamento Intemo de Ia

Sob¡e este particular, no debe perderse de visla que el es r¡na sanclon
más grave, que se le puede imponer a un habajador, y el que la imFone puede

con los recursos establecidos en la Ley, a objeto de lograr revocatoria y el
que solicite el afestado.

resohrción omita

cuá es el recurso

Libre de Colón
rccursos que proceden confoa los actos que imponen
mencionada entidad públic4 asl:

disciolina¡ia a

"Arúsulo t I I DE LOS RECURSOS. El sancionado, podrá hacer uso

de los r¿c¡¿'¡¿s de ¡econslderacün en los de amonestacün ve¡bal'
escrifa o suspens ín y
reconsideración debená ser interpuesb
correspondiente dentro de los dos dlas hábiles

el zuperior jer&quioo

interposioión susponde la acción. El de apelaoión
Jrmta de Apelación y Conoiliación de la
Administ¡¿tiva dentro de los ocho dlas bábiles
cursivas en negrita son del Despacho).

Nos encontramos, pues, con una norma especial que sobre el ardculo 166

38 de 2000, que es de carácter general puesto que en form¿ clara, los
pueden interponer, en atención a las medidas disciplinarias se hayan adoptado; la

se tata de una norma

a su notifioaoión y su
ser interpuesto ante la
Gene¡al de Canem

la destitución de tm
que los debe conoceE y los efectos que producen, am
e,n un Reglame[to. En este sentido, conta el acto que

de la Zona Libne de Colón, sólo procede el recurso de ante la Junta de

y Conciliación de Canera Administrativ4 puesto que lo consagra la norma
procede, pues, el reourso de reconsider¿ción ante el mismo

Al respecto, resulta pe¡tinente traer a mlación el a¡tículo del Código Civil, y el

de la Ley 38 de 2000, que consagran el principio de normativa, los cito:

Ardculo 14 del Código Civil:

"Ardculo 14. Si en los códigos de la se hallaren algunas

disposioiones incompatibles ente st se observarán

siguientes:

su apücación las reglas

l. La disposición relativa a un asutrto
particulares, se prefiere a la que tÉnga carácter

2. ..." (el rosaltado en negrita es del Despacho).

oanegociosocasos

que
que

e$e
alguno, cuando en

Bl recurso de

a la notificación (las

que aplicó la

sólo
o Ley

la
atacado
y pago

En esG
los

de la

Ia Ley
que se



Nota N" C-115-16
Pá9.3

ArÍculo 37 de la Lev 38 de 2000:

que se surtan eD cualquier estatal, sea de la
administración central o local incluyendo las estatales, salvo
que exista una norma o ley especial que un procedimiento
para casos o materias $pecfficss. En este supuesto, si tales
leyes especiales contiene lagunas sobre básicos o trámites
importantes, contemplados en la presente , tales vaclos deberán
superarse mediante la apücación de las normas d,e esta Le/' (el resaltado
en negrita es del Daspacho).

En razón a lo antes expuesto, la Procuradr.¡rla de la reitera la opinión
en l¡a Nota No- C-102-16, en el sentido qte la Zona de Colón puede

sm causa
2013, mmo quedó

lalny 127 de 2013, siempre que dichos despidos sean ilegales, por los
de contol que prevé nuestro o¡denamiento jurldico, y que en la vfa
administativ4 el mecanismo de control que prevé el Intemo de la Zona
Colón conha los actos que ordenan destituciones, es el recu¡so de apelación que

servidores prlblicos que abi laboraban y que fuemn
indemnización establecida en el A¡tículo 2 de LaLey 39

interponer ante Junta de Apelación y Conciüación de la
como lo establece el a¡tíoulo I I I del Reglamenúo Interno,

jrnisdiccional, ante la Sala Tercer¿ de lo Contencioso
Justicia

Ate,rúamente,

Procur¿do¡ de la Adminisración

RGNüau

citado.
de Carrera

de la Corte
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